
 

    

Posición de Unilever sobre métodos alternativos al 

testeo en animales 

En Unilever no testeamos nuestros productos en animales y estamos 

comprometidos a poner fin a este tipo de pruebas. Utilizamos una amplia 

gama de metodologías sin animales para garantizar la seguridad de 

nuestros productos tanto para los consumidores como para nuestros 

trabajadores y el medio ambiente. También desarrollamos enfoques 

alternativos -como por ejemplo métodos in vitro - que nos permiten utilizar 

la ciencia en lugar de los animales, para evaluar la seguridad de los 

productos. 

Como parte de nuestro compromiso, un número creciente de nuestras 

marcas se aseguran de que el producto final y los ingredientes que lo 

componen no estén sujetos a pruebas en animales realizadas por Unilever, 

nuestros proveedores o las autoridades reguladoras. Estas marcas son las 

que cuentan con el logo de People for the Ethical Treatment of Animals 

(PETA). De hecho, PETA reconoce a Unilever como una "empresa que trabaja 

por un cambio regulatorio” gracias al trabajo que hemos realizado durante 

más de 30 años para asegurar la adopción de pruebas sin animales.  

Algunas de nuestras marcas que todavía no cuentan con el logo de PETA y 

es porque para cumplir con los requisitos legales y reglamentarios de 

algunos mercados, algunos proveedores deben testear esos ingredientes 

en animales.  

Unilever apoya la iniciativa global de prohibir las pruebas en animales en 

los cosméticos para 2023. Por eso nuestro compromiso radica en investigar 

alternativas al testeo en animales y hacer saber que nuestros productos son 

seguros sin la necesidad de experimentar con ellos. Nuestro equipo de 

científicos reconocidos internacionalmente en el desarrollo de métodos 

alternativos al testeo en animales trabaja con las autoridades reguladoras, 

las ONG, nuestros proveedores y otros científicos de todo el mundo para 

compartir nuestros métodos y promover la aceptación de las autoridades. 

En el año 2019 tuvimos el honor de recibir el Premio “Corporate 

Consciousness Award” de la Humane Society de los Estados Unidos, 

reconociendo el impacto de nuestra ciencia en la sustitución de 

experimentación animal.

  

https://crueltyfree.peta.org/companies-working-for-regulatory-change/
https://crueltyfree.peta.org/companies-working-for-regulatory-change/


 

    

 

 

 


